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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS

ANUNCIO. Sustitución del Representante de la Comisión Regional de Artesanía

La Ilma. Sra. Doña Rosario Cordero Martín, Presidenta de esta Excma. Diputación Provincial, 
con fecha tres de marzo de dos mil dieciséis, ha dictado la siguiente:

 RESOLUCIÓN

Por Resolución Presidencial de 9 de julio 2015, relativa a la designación por esta Presidencia 
de los representantes de esta Corporación en los Órganos Colegiados 2015-2019, en uso 
de la atribuciones que me están conferidas,

 HE RESUELTO:

Sustituir a D. Álvaro Sánchez Cotrina, nombrado representante en la Comisión Regional de 
Artesanía, por Don Fernando Javier Grande Cano.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 3 de marzo de 2016.

EL SECRETARIO
Augusto Cordero

955
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DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS

ANUNCIO. Convocatoria provisión de un puesto laboral temporal de alta dirección 
como director adjunto de asesoramiento financiero y jurídico a entidades locales

La Sra. Presidenta de esta Excma. Diputación Provincial, con fecha 1 de marzo de 2016, 
ha dictado la siguiente:

RESOLUCIÓN

La ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local establece en su 
artículo 32 bis, añadido por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local, la posibilidad excepcional de que mediante su 
Reglamento Orgánico, la Diputaciones Provinciales puedan designar como titulares de sus 
órganos directivos a quienes no reúnan la condición de funcionario de carrera de los cuerpos 
o escalas clasificados en el subgrupo A1 del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las 
Entidades Locales o con habilitación de carácter nacional, en atención de las características 
específicas de las funciones encomendadas a tales órganos.

En aplicación de este precepto, el Reglamento orgánico de la Diputación Provincial de Cáceres, 
aprobado por acuerdo plenario de 29 de diciembre de 2015, considera en su artículo 111 
que concurren características especiales para que su provisión pueda efectuarse mediante 
contrato laboral de alta dirección, en el puesto denominado “Director adjunto de asesorami-
ento financiero y jurídico a Entidades Locales”, ya que requiere de un perfil profesional con 
capacidades de planificación por objetivos generales de forma que garantice la coordinación 
de los servicios municipales entre sí y la asistencia y la cooperación jurídica, económica y 
técnica a los municipios de la provincia, y por ende una actuación integrada y eficaz, con 
objetivo marcados, evaluando y configurando un servicio integral a los municipios de la 
provincia y coordinados con los servicios internos de la Diputación Provincial. Por todo ello, 
se autoriza de forma excepcional que se exija como requisito para el desempeño del puesto 
ser personal laboral de las Administraciones Públicas o profesional del sector privado, con 
titulación superior en ambos casos. El párrafo final del mencionado artículo 111 establece 
que, en este supuesto, previa tramitación del procedimiento de provisión, la Presidenta o 
Presidente de la Diputación Provincial dictará resolución aprobando la contratación de la 
persona seleccionada para suscribir contrato laboral temporal, de carácter especial, de alta 
dirección.

Por su parte, el artículo 112.2 del Reglamento Orgánico señala que la designación de los 
titulares de los órganos directivos se llevará a cabo mediante convocatoria pública, a fin 
de garantizar la publicidad y la concurrencia. En la citada convocatoria se hará público el 
perfil del puesto directivo objeto de la misma y los requisitos para concurrir al proceso de 
provisión, en el que se tendrá en cuenta la apreciación discrecional de los méritos que se 
determinen en la misma.
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Finalmente, de conformidad con el artículo 114.1 del Reglamento Orgánico de la Diputación 
Provincial de Cáceres, la gestión del personal directivo profesional estará sujeta a evaluación 
periódica cada dos años, con arreglo a criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por 
su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que le hayan sido fijados.

Por tanto, de conformidad con lo establecido por el artículo 13 del Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, y el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, que regula la 
relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección, en uso de las compe-
tencias conferidas por el artículo 34.1 g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las bases del régimen local, y teniendo en cuenta el principio de igualdad de trato entre 
mujeres y hombres por lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 
de la Constitución Española y los previsto en el Acuerdo del Pleno de 28 de noviembre de 
2013, por el que se aprueba el II Plan de igualdad entre mujeres y hombres de la Diputación 
Provincial de Cáceres, vista la propuesta de la Directora del área de Personal y en uso de 
las atribuciones que me confiere el art. 34 h) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora 
de Bases de Régimen Local, esta Presidenta RESUELVE:

ÚNICO.- Convocar el procedimiento para la provisión del puesto de Director/a adjunto/a 
de asesoramiento financiero y jurídico a Entidades Locales, de acuerdo con las bases que 
a continuación se disponen:

BASES

Primera. Objeto de la convocatoria.
1.1. Se convoca provisión de puesto de trabajo en régimen laboral temporal de alta direc-
ción para la provisión del puesto de Director/a Adjunto/a de asesoramiento financiero y 
jurídico a Entidades Locales.

1.2. El candidato seleccionado, que tendrá carácter de personal directivo, suscribirá con la 
Excma. Diputación Provincial de Cáceres contrato de alta dirección, conforme a lo dispuesto 
en el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, que regula la relación laboral de carácter 
especial del personal de alta dirección.

Sus retribuciones vienen determinadas en la Relación de Puestos de Trabajo y en el pre-
supuestos anual que aprueba el Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, y la 
extinción del contrato no dará lugar a indemnización.

1.3. Además de las funciones generales que como personal directivo profesional le corre-
sponden conforme al 110 del Reglamento Orgánico de la Excma. Diputación Provincial de 
Cáceres, desempeñará las siguientes funciones:

Dirección y coordinación de la Unidad de Asesoramiento Económico-Financiero a Municipios 
y Entidades Locales y del Servicio de Asesoramiento Jurídico y Técnico a EE.LL.
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Desarrollo y ejecución de los planes de actuación y decisiones propias relacionadas, entre 
otras materias, con la asistencia económico-financiera a municipios y entidades locales, la 
dirección de las tareas de gestión, inspección, informe y tramitación de asuntos y expedi-
entes relacionados con la asistencia financiera a los municipios y entidades locales de la 
Provincia.

Planificación y coordinación de actividades, evaluación y propuestas de innovación en materias 
relacionadas con su área de actuación en materia de asistencia economico-financiera.

Dirección y gestión de las unidades administrativas que tenga asignadas.
Emisión de informes y elaboración de proyectos y disposiciones de su competencia.

Ejecutar con eficacia las directrices superiores para la consecución de objetivos.

Análisis de los procedimientos administrativos que se desarrollen en la Institución.

Normalización, modernización y revisión de los procesos administrativos, en aras a la obten-
ción de la eficiencia en la asignación de los recursos.

Control de la implementación electrónica de los procesos administrativos de la Instituci-
ón.

Control periódico del desarrollo de los procedimientos administrativos, proponiendo las 
medidas oportunas para velar por la agilidad, eficiencia y transparencia de los mismos

Planificación y desarrollo de un sistema de descentralización del gasto, de acuerdo con las 
directrices marcadas por el equipo de gobierno.

Control del gasto propuesto por las unidades administrativas que tengan competencia para 
iniciar procedimientos de gasto, de acuerdo a las directrices marcadas por el equipo de 
gobierno.

Análisis de la gestión presupuestaria y control de la misma, con el objeto de garantizar los 
objetivos marcados en el proceso de planificación presupuestaria.

Sin perjuicio de la responsabilidad que corresponde a la Intervención, de acuerdo con el Art. 
92. Bis de la Ley 7/85, de 2 de abril, de régimen local, colaboración en la elaboración de 
los sistemas de fiscalización y control financiero, con el objetivo de alcanzar la conjunción 
entre el estricto cumplimiento de la legalidad y la agilidad, transparencia y eficiencia de los 
procedimientos administrativos.

Sin perjuicio de la responsabilidad que corresponde a la Secretaria, de acuerdo con el Art. 92. 
Bis de la Ley 7/85, de 2 de abril, de régimen local, responsabilidad en la incoación, desarrollo 
y ejecución de todos los procedimientos de carácter patrimonial que se desarrollen.
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Desarrollo, coordinación y control de los procedimientos de contratación que se desarrollan 
en la institución.

Velar por la eficiente organización y funcionamiento del Área y gestionar
adecuadamente los recursos asignados para conseguir una mayor efectividad y eficiencia.

Planificar, programar, coordinar y dirigir las actuaciones encomendadas, definiendo objetivos 
para la realización de su trabajo.

Establecer y aplicar sistemas administrativos ágiles para facilitar el desarrollo eficiente de 
las actividades encomendadas.

Dirigir, coordinar y controlar las actividades del personal a su cargo, supervisando perma-
nentemente al personal adscrito, y realizar las funciones de gestión de personal que le sean 
delegadas.

Distribuir las tareas propias entre su personal, delimitando sus labores y
responsabilidades.

Elaborar informes, estudios, memorias, propuestas de normas generales,
estadísticas, así como elaborar normas internas e instrucciones de funcionamiento sobre 
materias de competencia.

Organizar y participar activamente en reuniones para asuntos del Área.
Proponer iniciativas, así como prestar asesoramiento técnico en materias de su competen-
cia.
Establecer relaciones con el resto de los servicios, a fin de coordinar las acciones dirigidas 
a la consecución de objetivos comunes.
Ejecutar y llevar el seguimiento de cuantas decisiones sean adoptadas por los órganos de 
gobierno de la Diputación o por las comisiones que se creen al efecto en materias de su 
competencia.

Recopilar, interpretar, actualizar y comunicar al personal dependiente las
disposiciones legales y normas relacionadas con las materias encomendadas.

Facilitar y colaborar en la formación del personal a su cargo para el desempeño de sus 
funciones.

Cooperar con los trabajadores adscritos en la realización de trabajos de especial dificultad 
o urgencia.
Resolver situaciones imprevistas de cualquier naturaleza que se planteen en el Área, im-
partiendo y adoptando las medidas que procedan para su solución.

Atender a los administrados en materias de especial dificultad.
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Autorizar el acceso a los documentos y registros que obren en los archivos del Área en los 
términos previstos en la Ley.

Realizar evaluaciones periódicas de las actividades asignadas, formulando las observaciones 
pertinentes en los informes respectivos.

Controlar, evaluar y mejorar continuamente la calidad, identificando los problemas y pro-
poniendo las soluciones.

Dirigir, redactar y/o elaborar una Memoria Anual de Gestión sobre la evaluación, grado de 
cumplimiento de objetivos etc...en materias del Área que se presentará.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.

Los/as aspirantes al puesto que se convoca deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española. Los/as nacionales de los Estados miembros de la Unión 
Europea podrán acceder en igualdad de condiciones que los/as españoles/as a los empleos 
públicos.

También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el/la cónyuge de los/as es-
pañoles/as y de los/as nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre 
que nos estén separados de derecho, y sus descendientes y los de su cónyuge siempre que 
no estén separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad 
dependientes.

El acceso al empleo público se extenderá igualmente a las personas incluidas en el ámbito 
de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados 
por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores/as.

Los/as extranjeros/as a los/as que se refieren los apartados anteriores, así como los/as 
extranjeros/as con residencia legal en España, podrán participar en igualdad de condiciones 
que los/as españoles/as.

b) Tener capacidad para contratar la prestación de su trabajo, conforme a lo establecido en 
el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba 
el Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

c) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las tareas o funciones 
correspondientes al puesto al que se aspira.

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio en ninguna de las 
Administraciones Públicas, o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comuni-
dades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos 
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públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para 
ejercer funciones similares a las que desempeña en caso del personal laboral, en el que 
hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hal-
larse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria 
o equivalente que impida, en su Estado, el acceso al empleo público.

e) Estar en condiciones de acreditar la titulación de Licenciado en derecho- Licenciado/a 
en Ciencias Económicas y Empresariales – Licenciado/a en Administración y Dirección de 
Empresas – Intendente/a Mercantil – Actuario/a – Graduado/a en Dirección de Empresas 
– Graduado/a en Administración de Empresas – Graduado/a en Administración y Dirección 
de Empresas – Graduado/a en Administración y Gestión Pública – Graduado/a en Análisis 
Económico – Graduado/a en Ciencias Económicas – Graduado/a en Ciencias Empresariales 
– Graduado/a en Contabilidad y Finanzas – Graduado/a en Dirección y Gestión Pública 
– Graduado/a en Economía – Graduado/a en Economía y Finanzas – Graduado/a en Economía 
y Gestión – Graduado/a en Finanzas – Graduado/a en Finanzas y Contabilidad – Graduado/a 
en Fiscalidad y Administración Pública – Graduado/a en Gestión y Administración Pública o 
el título universitario de grado equivalente.

Los/as aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están 
en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su 
caso, la homologación. Este requisito no será de aplicación a los/as aspirantes que hubieran 
obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones 
reguladas, al amparo de las disposiciones de Derecho Comunitario.

f) Ostentar la condición de funcionario de carrera del Estado, de las Comunidades Autóno-
mas, de las Entidades Locales ,o con habilitación de carácter nacional que pertenezcan a 
cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A-1 de titulación , o sin tener dicha condición 
y proceder del sector privado, estar en posesión de titulación universitaria correspondiente 
a dicho subgrupo de clasificación profesional, debiendo, en todo caso, estar en posesión de 
la titulación de Grado o Licenciado que se han relacionado en el apartado e).

Tercera. Méritos específicos.

3.1. Sin perjuicio de reunir los requisitos determinados en la presente convocatoria, el perfil 
idóneo para desempeñar el puesto es el de un/a profesional con capacidades de planifi-
cación e iniciativa en el desarrollo de sus funciones, dado que las desempeñará con un alto 
grado de autonomía y plena responsabilidad, solo limitadas por los criterios o instrucciones 
directas emanadas de los órganos superiores de gobierno y administración de la Diputación 
Provincial de Cáceres.

3.2. En esta fase se valorarán los méritos, referidos al último día del plazo de presentación 
de solicitudes, adecuados a las características del puesto convocado.
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Experiencia profesional:

a) Experiencia en el desempeño de puestos de trabajo relacionados con la asistencia y la 
cooperación jurídica, económica y técnica a las Entidades locales.

b) Experiencia en dirección y organización de equipos de trabajo.

c) Experiencia en el funcionamiento de la Administración Local.

Formación:

a) Formación en materia económico-financiera de las entidades locales.

b) Formación en técnicas de dirección y gestión pública.

c) Formación en materia de organización y funcionamiento de la Administración Local.

Cuarta. Solicitudes.

4.1. Quienes estén interesados en participar en esta convocatoria deberán presentar en el 
Registro General de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, Plaza de Santa María s/n, o 
en el resto de formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, solicitud ajustada al modelo que figura en el Anexo, dirigida a la Ilma. Presidenta, 
en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos deberán ir en sobre 
abierto para ser fechadas y selladas antes de ser certificadas.

4.2. Los/as aspirantes acompañarán a su solicitud “currículum vitae” en el que figure rela-
cionado la titulación académica, años de servicio, puestos de trabajo desempeñados, cursos 
de formación, conocimientos específicos y cuantos otros méritos estimen oportuno poner de 
manifiesto, a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, adjuntando la 
documentación que acredite de modo fehaciente las circunstancias y méritos alegados.

Para la acreditación de los servicios prestados en las Administraciones Públicas o en cualquier 
entidad del sector público, deberá aportarse la certificación expedida por el órgano corre-
spondiente. Asimismo, a efectos de acreditar los servicios prestados en la empresa privada 
deberá aportarse informe de la actividad desarrollada en las empresas y certificado de la 
vida laboral expedido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

4.3. Los/as aspirantes tendrán que presentar, junto con la solicitud para participar en la 
convocatoria, un proyecto de dirección, en el que incluirán los objetivos que pretenden 
cumplir y la metodología para alcanzar los mismos.



Número 46 / Martes 8 de Marzo de 2016 Página 11
BOP
Cáceres

www.dip-caceres.es D.L.CC-1-1958

Quinta. Admisión de aspirantes.

5.1. Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, la Ilma. Sra. Presidenta de la 
Diputación Provincial de Cáceres dictará resolución, en el plazo máximo de un mes, con-
teniendo la relación de aspirantes admitidos y provisionalmente excluidos, señalándose un 
plazo de cinco días hábiles para subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión u 
omisión.

La citada resolución será expuesta en el en el Tablón de Anuncios Electrónico, ubicado en 
la sede electrónica de la Diputación Provincial (http://www.dip-caceres.es/servicios/tablon-
anuncios-corporativos/index.html o http://www.dip-caceres.es/servicios/tablon-de-empleo/
index.html?tablon=convocatoria.

5.2. Finalizado el referido plazo y, en el supuesto de que se hayan producido modificaciones, 
la resolución de aprobación de la relación definitiva se expondrán en el mismo lugar señalado 
en el párrafo anterior.

Sexta. Proceso de selección.

6.1 En la valoración de los/as aspirantes se atenderá a principios de mérito y capacidad y 
a criterios de idoneidad y adecuación del perfil profesional del candidato/a, en relación con 
las funciones a realizar.

6.2 Los/as aspirantes podrán ser citados para la realización de una entrevista personal, 
que versará sobre aspectos del “currículum vitae” del candidato, puntos concretos de los 
méritos aducidos, del proyecto presentado y, en general, sobre todos aquellos aspectos que 
permitan evaluar la idoneidad del candidato propuesto.

La fecha, hora y lugar de realización de la entrevista se publicará, con una antelación 
mínima de 72 horas, en el Tablón de de Anuncios Electrónico, ubicado en la sede elec-
trónica de la Diputación Provincial (http://www.dip-caceres.es/servicios/tablon-anuncios-
corporativos/index.html o http://www.dip-caceres.es/servicios/tablon-de-empleo/index.
html?tablon=convocatoria.

La no presentación a la entrevista comportará la eliminación del/la aspirante del proceso 
selectivo.

6.3. La idoneidad de los/as aspirantes será evaluada , previo los informes que se estimen 
necesarios, por el Diputado Delegado del Área de Economía y Hacienda, quién elevará 
informe- propuesta a la Ilmas. Sra. Presidenta de la Diputación del/la candidato/a que se 
considere más idóneo, motivada en la concurrencia de los aspectos de méritos y capaci-
dad en relación con el puesto objeto de la convocatoria, en atención a la documentación 
aportada, así como sobre su apreciación discrecional en base a la entrevista personal con 
los/as aspirantes.
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Séptima. Adjudicación del puesto.

7.1. Por la Ilma. Sra. Presidenta de la Diputación de Cáceres se dictará resolución de apro-
bación de la contratación, que se motivará con referencia al cumplimiento, por parte del/la 
candidato/a elegido/a, de los requisitos y de los criterios de selección a que se refiere la 
base 6.1. de esta convocatoria, así como a la competencia para proceder al mismo.

El puesto convocado podrá ser declarado desierto si ninguno de los/las aspirantes reúne los 
requisitos exigidos o no son considerados idóneos para el desempeño del mismo.

7.2. La relación laboral del candidato/a seleccionado/a será una relación laboral especial de 
alta dirección, de carácter temporal, y se regirá por las cláusulas establecidas en el contrato, 
y por lo dispuesto en el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto.

La contratación deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes desde la fecha de publi-
cación de la lista definitiva de admitidos y excluidos.

7.3. El/La aspirante seleccionado/a deberá aportar, en el plazo de 5 días hábiles a contar a 
partir del día siguiente a aquel en el que se le notifique la Resolución de la Presidencia, la 
siguiente documentación acreditativa de las condiciones de capacidad y demás requisitos 
exigidos en la convocatoria:

a) Copia compulsada del DNI y del Permiso de Conducir.

b) Copia compulsada de la titulación académica exigida o certificación académica que acredite 
tener cursados y aprobados los estudios completos correspondientes, así como abonados 
los derechos para la expedición del dicha titulación.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio 
de las funciones públicas o de forma especial para obtener el empleo público objeto de la 
convocatoria u otro análogo.

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico que imposibiliten 
para el servicio. Este certificado deberá expedirse por el facultativo de Medicina General 
de la Seguridad Social que le corresponda, y en caso de que no esté acogido a cualquier 
régimen de la Seguridad Social, se expedirá por los Servcios Provinciales del Ministerio de 
Sanidad o de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.

e) Declaración jurada o promesa de no tener otro empleo público en el momento de la toma 
de posesión del puesto, así como de no ejercer actividades privadas incompatibles con el 
puesto de trabajo a desempeñar, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de 
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre de Incompatibilidades del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas.
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7.4. Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar los documentos a que se 
refiere el apartado anterior, podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la 
convocatoria mediante cualquier medio de prueba admitido en Derecho.

7.5. Una vez presentada la documentación, y verificada su suficiencia, se procederá a citar 
al candidato/a para suscribir el contrato correspondiente.

Octava. Recursos.

Contra la presente convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes desde su 
publicación, o bien recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-
administrativo con sede en Cáceres que por turno corresponda, en los términos y con las 
limitaciones de la regla segunda del artículo 14.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses contado a 
partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 1 de marzo de 2016

El Secretario
Augusto Cordero Ceballos
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ANEXO

ILMA. SRA. PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

957
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DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS

Corrección de error en el Anuncio de entrada en vigor del Reglamento Orgánico de 
la Diputación Provincial

Advertido error en el Anuncio de entrada en vigor del Reglamento Orgánico de la Diputación 
Provincial de Cáceres, que fue publicado en el B.O. de la Provincia de Cáceres n.º 40 de 
fecha 29 de Febrero de 2016, se procede a su corrección en el siguiente sentido, 

donde dice :… 
“ contra la presente disposición de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa 
pudiendo interponerse ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo...” 

debe decir: 
“contra la presente disposición de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa 
pudiendo interponerse ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Extremadura...”

Cáceres,  3 de Marzo de 2016.

El Secretario,
Augusto Cordero Ceballos

972
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DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS

ANUNCIO. Rectificación error material en consignaciones iniciales del presupuesto 
2016

ANUNCIO

Visto el expediente de rectificación de error material en la codificación de las aplicaciones 
presupuestarias correspondientes a la dotación del Fondo de Contingencia en el presupuesto 
inicial de esta Excma. Diputación Provincial de Cáceres, aprobado por acuerdo de Pleno de 
29-12-2015.

El Pleno de esta Excma. Diputación Provincial de Cáceres, en sesión ordinaria de fecha 
veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, ha adoptado entre otros el siguiente Acuerdo:

Visto el informe emitido por la Sra. Interventora. Esta Corporación, de conformidad con 
el dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda, Patrimonio y Asistencia a Municipios, 
acuerda aprobar:

1º.- La rectificación del error material siguiente:

Donde dice:

- 2.9290.50000 Imprevistos y funciones no clasificadas.. Fondo de Contingencia (art. 31 
Ley O. 2/2012). 349.618,00 €.

- 4.4300.50000 Fondo de Contingencia. Nuevos proyectos europeos. 338.750,00 €.

Debe decir:

- 2.9290.50000 Imprevistos y funciones no clasificadas.. Fondo de Contingencia (art. 31 
Ley O. 2/2012). 688.368,00 €.

Cáceres, 26 de febrero de 2016.

El Secretario
Augusto Cordero Ceballos

986
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AyuNTAMIeNTO

AhIGAL  

EDICTO. Cuentas Generales ejercicio de 2015

Rendidas las Cuentas Generales del Presupuesto y de Administración del Presupuesto, cor-
respondientes al ejercicio de 2015, e informadas debidamente por la Comisión Especial de 
Cuantas de esta Entidad, en cumplimiento y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
116 de la Ley 7/85 y 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, quedan ex-
puestas al público en la Secretaría de esta Entidad, por plazo de quince días hábiles, para 
que durante el mismo y ocho días más, puedan los interesados presentar por escrito los 
reparos, observaciones y reclamaciones que estimen pertinentes.-

Ahigal a  3 de marzo de 2016

EL ALCALDE,
Luis Fernando García Nicolás 

949
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AyuNTAMIeNTO

AhIGAL

EDICTO. Aprobación inicial Presupuesto General ejercicio 2016

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 2 de marzo  de 
2016, ha aprobado, inicialmente, el Presupuesto General para el ejercicio de 2016.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, el expediente completo queda expuesto al público en la Secretaría de esta Entidad, 
durante las horas de oficina y por plazo de 15 días hábiles, a fin de que los interesados que 
se señalan en el art. 170 de dicho R.D.L., puedan presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas y por los motivos que se indican en el punto 2º del citado último artículo, ante 
el Pleno de este Ayuntamiento.

En el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a contar desde el día siguiente 
de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, no se produjeran rec-
lamaciones, de conformidad con lo previsto en el art. 169 del predicho R.D.L., el Presupuesto 
se considerará, definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.  

Ahigal  a  3 de marzo de 2016

EL ALCALDE,
Luis Fernando García Nicolás
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AyuNTAMIeNTO

ALDehueLA DeL JeRTe

EDICTO. Aprobación inicial Presupuesto General ejercicio 2016

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 29 de febrero de 
2016,  ha aprobado, inicialmente, el Presupuesto General para el ejercicio de 2016.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, el expediente completo queda expuesto al público en la Secretaría de esta Entidad, 
durante las horas de oficina y por plazo de 15 días hábiles, a fin de que los interesados que 
se señalan en el art. 170 de dicho R.D.L., puedan presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas y por los motivos que se indican en el punto 2º del citado último artículo, ante 
el Pleno de este Ayuntamiento.

En el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a contar desde el día siguiente 
de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, no se produjeran rec-
lamaciones, de conformidad con lo previsto en el art. 169 del predicho R.D.L., el Presupuesto 
se considerará, definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.  

ALDEHUELA DEL JERTE a 4 de marzo de 2016.

El Alcalde,
Álvaro Jiménez Martin 

967
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AyuNTAMIeNTO

ALISeDA

EDICTO. Padrón municipal de vehículos

Aprobado el Padrón municipal de vehículos correspondiente al año 2016, se expone al púbico 
por el plazo de quince días a efectos de reclamaciones.

Aliseda a 2 de marzo de 2016.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA,
Claudia Moreno Campón

968
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AyuNTAMIeNTO

ARROyOMOLINOS De LA veRA

ANUNCIO. Aprobación inicial del Presupuesto General para el ejercicio 2016

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 29 de 
febrero de 2016, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal fun-
cionario y laboral para el ejercicio económico 2016, con arreglo a lo previsto en el artículo 
169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 
de abril, se expone al público por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, 
a los efectos de reclamaciones y alegaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente 
aprobado, si durante el citado plazo no presentan reclamaciones.

En Arroyomolinos de la Vera, a 4 de marzo de 2016.

EL ALCALDE
Anastasio Zarza Mateos.

962
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CáCeReS

ANUNCIO. Aprobación Plan Estratégico de Subvenciones de la Concejalia de Cultura

Aprobado por Resolución de Alcaldía de fecha  2 de marzo 2016, el PLAN ESTRATÉGICO 
DE SUBVENCIONES DE LA CONCEJALIA DE CULTURA, ejercicio 2016, se hace público para 
general conocimiento.

Cáceres, 3 de marzo de 2016.

EL SECRETARIO
JUAN MIGUEL GONZÁLEZ PALACIOS

A)	 CONCURRENCIA COMPETITIVA
  

APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN OBJETIVOS Y 

EFECTOS
COSTE ORGANO 

GESTOR
PLAZO 

CONSEC.
13 334 48900
Y
13 334 48903

I)CONCURRENCIA 
COMPETITIVA

AYUDAS O 
SUBVENCIONES 
A PROYECTOS 
Y ACTIVIDADES 
CULTURALES Y 
CREATIVAS 

F o m e n t a r  l a s 
a c t i v i d a d e s 
c u l t u r a l e s 
relacionadas con 
l a  p r o m o c i ó n 
de la cultura en 
el municipio de 
Cáceres.
 (Mod. 1)

Fomento de ayuda 
a  l a  c r e a c i ó n 
y la producción 
de la cultura en 
el municipio de 
Cáceres  en  e l 
campo de las artes 
plásticas, artes 
interdisciplinares 
y multiétnicas.
(Mod. 2)

 
79.300,00

Mod. 1
64.300

Mod.2
15.000

CONCEJALIA
DE
CULTURA

2016
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B)	 PREMIOS   : 
a. PREMIO POESIA “CACERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD”  
XXVII EDICION…………… ………                                           6.000 EUROS

b. VI CERTAMEN CUENTOS ANTONIO RUBIO ROJAS…                 900 EUROS

C)	 SUBVENCIONES DE CARÁCTER EXCEPCIONAL:                   10.000 EUROS

APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN OBJETIVOS Y 

EFECTOS
COSTE ORGANO 

GESTOR
PLAZO 

CONSEC.
13 334 48902 Acreditar razones 

de interés público, 
social, económico 

o humanitario

10.000 CONCEJALIA 
DE CULTURA

2016

970
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AyuNTAMIeNTO

CASAS De DON ANTONIO

EDICTO. Aprobación inicial del Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejer-
cicio de 2016

El Ayuntamiento Pleno, reunido en sesión del día 02 de marzo de 2016 acordó la aprobación 
inicial del Expediente de Presupuesto General de la Entidad para el ejercicio 2016. Lo que 
se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 del R.D. 500/1990, 
de 20 de abril, en relación con el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado mediante R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a los efec-
tos de que los interesados puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas, durante el plazo de QUINCE DIAS HÁBILES, contados a partir del siguiente a la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, significándose que el 
expediente se encuentra expuesto al público en la Intervención Municipal .

Dicho expediente se considerará definitivamente aprobado, si al término del periodo de 
exposición pública no se hubiere presentado reclamación alguna, tal y como se dispone en 
el artículo 169.1 del indicado texto legislativo.   

En Casas de Don Antonio, a 02 de marzo de 2016.

EL ALCALDE.-
José Manuel Buitrago Morales

960
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AyuNTAMIeNTO

CASILLAS De CORIA

EDICTO. Aprobación inicial Presupuesto General ejercicio 2016

El Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 18 de febrero de 2016, ha aprobado, 
inicialmente, el Presupuesto General para el ejercicio de 2016.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, el expediente completo queda expuesto al público en la Secretaría de esta Entidad, 
durante las horas de oficina y por plazo de 15 días hábiles, a fin de que los interesados que 
se señalan en el art. 170 de dicho R.D.L., puedan presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas y por los motivos que se indican en el punto 2º del citado último artículo, ante 
el Pleno de esta Corporación.

En el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a contar desde el día siguiente 
de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, no se produjeran rec-
lamaciones, de conformidad con lo previsto en el art. 169 del predicho R.D.L., el Presupuesto 
se considerará, definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.  

En Casillas de Coria, a 18 de febrero de 2016.

La Alcaldesa,
Mónica Martín Sánchez

946
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CASILLAS De CORIA

ANUNCIO. Aprobación provisional Reglamento Municipal regulador de la utilización 
de servicios deportivos

El pleno del Ayuntamiento de Casillas de Coria, en sesión extraordinaria celebrada el día 18 
de Febrero de 2016, acordó la aprobación provisional del:

1. Reglamento Municipal regulador de la utilización de los servicios deportivos y recreativos 
municipales (gimnasio y pista de pádel municipal).

Y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones le-
gales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el expediente a información pública 
por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado 
definitivamente dicho Acuerdo.

En Casillas de Coria, a 18 de Febrero de 2016.

La Alcaldesa,
Mónica Martín Sánchez

971
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AyuNTAMIeNTO

GATA

EDICTO. Padrón de Canon de Saneamiento del Gobex

Aprobado  por Decreto de Alcaldía de fecha 29 DE FEBRERO DE 2016, el PADRON DE CANON 
DE SANEAMIENTO DEL GOBEX,  correspondiente al 4º TRIMESTRE DE 2015.

COMPETENCIA COMUNIDAD AUTÓNOMO DE EXTREMADURA - CANON DE SANEAMIENTO

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 46.4 de la Ley 2/2012, de 28 de junio, 
de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y de juego de la Comunidad Au-
tónoma de Extremadura (B.O.E. núm. 166, de fecha 12/07/2012 y D.O.E. núm. 125, de 
fecha 29/06/2012),

Los interesados, tal como establece el artículo 18 del Decreto 157/2012, de 3 de agosto, 
por el que se aprueba el Reglamento del Canon de Saneamiento de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura (Diario Oficial de Extremadura núm. 151, de fecha 06/08/2012), podrán 
interponer recurso de reposición potestativo en el plazo de un mes ante la Dirección General 
competente en la aplicación de los tributos de la Comunidad Autónoma, contra la resolución, 
expresa o presunta , del recurso de reposición o, si no se interpuso aquél, podrá recurrirse 
en el plazo de un mes ante la Junta Económico Administrativa de la Comunidad de Extre-
madura , el plazo de interposición se contará desde el día siguiente al de finalización del 
periodo voluntario de pago, al tratarse de deudas de vencimiento periódico y notificación  
colectiva.

El plazo para hacer efectivas las cuotas individuales, en período voluntario, será de dos 
meses contados a partir del día siguiente al de su publicación en el B.O.P. Transcurrido di-
cho plazo se devengarán los recargos del período ejecutivo  que establece el artículo 161 y 
28 de la Ley General Tributaria, y en su caso, los intereses de demora y las costas que se 
produzcan, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161.4 de la misma y en el artículo 72 
del Reglamento General de Recaudación ( R.D. 939/2005, de 29 de julio).

Los contribuyentes podrán efectuar el pago de las deudas:
a) Mediante domiciliación bancaria.
b) En las oficinas Municipales, recogiendo el recibo para abonar en entidad bancaria, 

de Caja Extremadura.

En Gata, a 29 de febrero 2016.
El Alcalde, 

Miguel Ángel García Cayetano.
951
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LA GRANJA 

ANUNCIO. Convocatoria Arrendamiento de finca rústica 

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha , por medio del presente anuncio 
se efectúa convocatoria del concurso, para el arrendamiento del inmueble INMUEBLE, con 
referencia catastral 10220A60800010000EX, denominada PARCELA RÚSTICA, ubicada 
en POLIGONO 608, PARCELA 10 del término de Zarza de Granadilla, conforme a los sigu-
ientes datos:

1. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Ayuntamiento de La Granja. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información: 
 
1. Dependencia: Servicios Administrativos
2. Domicilio: Plaza España s/n.
3. Localidad y Código Postal: La Granja 10711.
4. Teléfono: 927 48 61 61.
5. Telefax: 927 48 61 25.
6. Correo electrónico: Ayuntamiento@lagranja.es.
7. Fecha límite de obtención de documentación e información: 5 días desde la publicación 
de este anuncio.

d) Número de expediente: 7/2016

2. Objeto del contrato. Arrendamiento de finca rústica, bien patrimonial del Ayuntamiento 
de La Granja, Parcela 10, Polígono 608 del término de Zarza de Granadilla.
a) Tipo: Contrato  de arrendamiento, privado.
b) Descripción del objeto: Parcela rústica de 2,32 ha .

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria .
b) Procedimiento: Abierto (Concurso Público).
c) Criterios de adjudicación: 

a) Importe anual ofrecido: Mínimo  600 € 
b) Por compromiso de mejoras en el bien que se va a arrendar:
Por cada tramo  de 200 euros en mejoras, 1 punto y  hasta un máximo de 10.

4. Importe del arrendamiento: Mínimo 600 €
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5. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 5 días desde la publicación en el b.o.p Cáceres.
b) Modalidad de presentación: Las ofertas podrán presentarse, por correo, por telefax, o 
por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares estableci-
dos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común .
c) Lugar de presentación: .
 
1. Dependencia: Secretaría.
2. Domicilio: Plaza España s/n.
3. Localidad y código postal: La Granja 10711.
4. Dirección electrónica: ayuntamiento@lagranja.es

6. Apertura de ofertas: 2º día hábil desde la terminación del plazo de presentación de ofertas 
a las 12 horas en las dependencias municipales sita en plaza de España s/n de La Granja.

En La Granja a 3 de marzo de 2016.

El Alcalde,
Rafael Hernandez Rubio

947
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AyuNTAMIeNTO

LA GRANJA

ANUNCIO. Suspensión del proceso de licitación gestión de los servicios de explotación 
del Centro Día y Pisos Tutelados

Por Resolución de la Alcaldía, nº LG-01/MARZO/2016, de fecha 03/03/2016, ha quedado 
suspendido el proceso de licitación del contrato para la gestión del Centro Día y Pisos 
Tutelados de LA GRANJA, (CACERES), mediante la modalidad de concesión, publicado en el 
B.O.P de la provincia de Cáceres, n.º 39  de 26 de febrero de 2016.
Lo que se hace público, para general conocimiento, dada su transcendencia.
La Granja a 3 de marzo de 2016.

El Alcalde,
Rafael Hernández Rubio

948
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AyuNTAMIeNTO

pASARÓN De LA veRA

ANUNCIO. Presupuesto General definitivo para el ejercicio de 2016

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haci-
endas Locales, adjunto remito Anuncio, publicando, resumido por Capítulos, el Presupuesto 
General definitivo de esta Entidad para el ejercicio de 2016, con el ruego de que ordenen 
su inserción en el B.O.P.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, se hace público el Presupuesto General definitivo de esta Entidad, para el ejercicio 
de 2016, conforme al siguiente:

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULOS INGRESOS            EUROS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1) OPERACIONES CORRIENTES

1 Impuestos Directos. 125.500,00
2 Impuestos Indirectos. 3.000,00
3 Tasas y Otros Ingresos. 244.800,00
4 Transferencias Corrientes. 186.750,00
5 Ingresos Patrimoniales. 23.600,00

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Enajenación de Inversiones Reales. 50,00
7 Transferencias de Capital. 300,00

B) OPERACIONES FINANCIERAS
8 Activos Financieros. 0,00
9 Pasivos Financieros. 0,00

TOTAL INGRESOS. . . . 584.000,00

CAPITULOS GASTOS            EUROS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1) OPERACIONES CORRIENTES

1 Gastos de Personal. 272.950,00
2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios. 275.250,00
3 Gastos Financieros. 0,00
4 Transferencias Corrientes. 28.500,00
5 Fondo de Contingencia. 0,00

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Inversiones Reales. 300,00
7 Transferencias de Capital. 7.000,00



Número 46 /Martes 8 de Marzo de 2016 Página 32

www.dip-caceres.es D.L.CC-1-1958

BOP
Cáceres

B) OPERACIONES FINANCIERAS
8 Activos Financieros. 0,00
9 Pasivos Financieros. 0,00

TOTAL GASTOS. . . . 584.000,00

De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, 
así mismo se publica, la Plantilla de Personal de esta Entidad:

           A) Personal Funcionario:   

- Secretaria-Intervención: 1 vacante. Nivel complemento destino: 20
- Administrativo:1 en propiedad. Nivel complemento destino: 22
- Auxiliar Administrativa: 1 interinidad. Nivel complemento destino: 15
- Servicios Múltiples: 1 en propiedad. Nivel complemento destino: 11 

    
 B) Personal Laboral Temporal:

- 2 Socorristas.
- 1 Auxiliares de Ayuda a Domicilio.
- 2 Pinches de Cocina(Programa Empleo de Experiencias).
- 1 Animadora Socio-Cultural(Programa Empleo de Experiencias).
- 1 Auxiliar Ayuda a Domicilio(Programa Empleo de Experiencias).
- 1 Auxiliar Administrativo.
- 1 Formador(Educación de Adultos).
-  Pinches Cocina(campamento Juvenil)
-  Peones de Mantenimiento(Campamento Juvenil).
- 4 Auxiliares de Ayuda a Domicilio(Centro Residencial)

 
Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse recurso Contencioso-
Administrativo ante el Tribunal correspondiente de la Comunidad Autónoma, en el plazo de 
dos meses, sin perjuicio de cualquier otro recurso. 

Pasaron de la Vera a 4 de marzo de 2016.

ALCALDE-PRESIDENTE
JOSÉ MARÍA CAMPO SÁNCHEZ

966
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AyuNTAMIeNTO

TORReJÓN eL RubIO

ANUNCIO. Aprobación definitiva Ordenanza fiscal precio público alquiler de 
bicicletas 

Finalizado periodo de exposición pública sin que se hayan presentado reclamaciones contra 
el acuerdo provisional de fecha 15-1-16, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, queda éste elevado a definitivo y se procede a 
la publicación del acuerdo y del texto íntegro de la siguiente ordenanza fiscal:

1.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE ALQUILER DE BICICLETAS DE USO TURÍSTICO EN EL MUNICIPIO DE TOR-
REJON EL RUBIO.

ACUERDO

Primero.- Aprobar provisionalmente el establecimiento de precio público y la ordenanza 
reguladora del precio público por la prestación del servicio de alquiler de bicicletas de uso 
turístico en el municipio de Torrejón el Rubio, según consta en el expediente.

Segundo.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del 
mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Cáceres, por un plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán 
examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.

Tercero.- Considerar definitivamente adoptado el Acuerdo, en el supuesto de que no se 
presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado.

ANEXO TEXTO ORDENANZA FISCAL

Artículo 1.- Fundamento Legal.
En uso de las atribuciones conferidas en los artículos 41 al 47 y 127 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece el precio público por la 
prestación del servicio de alquiler de bicicletas de uso turístico en el término municipal de 
Torrejón el Rubio.

Artículo 2.- Hecho imponible.
Constituye  el hecho imponible la prestación del servicio de alquiler de bicicletas así como 
de sus elementos accesorios.



Número 46 /Martes 8 de Marzo de 2016 Página 34

www.dip-caceres.es D.L.CC-1-1958

BOP
Cáceres

Artículo 3.- Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las 
entidades a las que se refieren el art 35 de la Ley General Tributaria que soliciten la prestación 
del servicio de alquiler de bicicletas.

Artículo 4.- Cuantía.
1. La cuantía correspondiente a cada obligado al pago en concepto de precio público se 
aplicará, teniendo en cuenta que el plazo máximo de disponibilidad de las bicicletas es de 
cuatro horas continuadas, de acuerdo a las siguientes tarifas:

Hasta 1 hora   2,50€.
Más de 1 hora hasta 2 horas 3,50€.
Más de 2 horas hasta 3 horas 4,50€.
Más de 3 horas hasta 4 horas 5,50€.

2. Las tarifas establecidas para los elementos auxiliares, por bicicleta, serán las sigu-
ientes:

Casco adulto   0,50€.
Casco niño    0,75€.
Gps     1,25€.    
Silleta porta niños   2,00€.

3. Por cada alquiler se retendrá una fianza de 10 euros por cada bicicleta, que se reintegrará 
con la devolución de la bicicleta previa comprobación de su buen estado.

Artículo 5.- Bonificaciones.
1. Tendrán una bonificación del 10% del precio del alquiler señalado en el apartado 1 del 
artículo precedente:
- Los niños menores de 16 años.
- Todos los miembros de una familia numerosa que acrediten debidamente dicha con-
dición mediante la presentación del correspondiente libro o título en vigor.
Las bonificaciones reseñadas no serán acumulables.

Articulo 6. Devengo.
1. La obligación de pago nace desde el momento en que se solicite el servicio de alquiler 
de bicicletas.
2. Las deudas por precios públicos se exigirán por el procedimiento de apremio.
3. Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio no se preste 
o desarrolle, se procederá a la devolución del importe correspondiente.

Articulo 7. Normas de Gestión.
1. La gestión, liquidación, administración y cobro del presente precio público se llevará a 
efecto por el Ayuntamiento, que lo exigirá en régimen de autoliquidación y se ingresará 
simultáneamente a la solicitud de prestación del servicio de alquiler.
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2. En todo lo no previsto en la presente ordenanza se estará a lo dispuesto en el Texto Re-
fundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, 
de 5 de marzo, la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley 
General Tributaria y Ley 7/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.

Disposición final
El acuerdo de establecimiento de este precio público así como de su Ordenanza fueron 
adoptados y aprobados provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión 
celebrada el día 15-1-16, entrando en vigor y siendo de aplicación a partir del día siguiente 
a la publicación de sus textos íntegros definitivos en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Cáceres, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Contra los presentes acuerdos, conforme dispone el artículo 19 del Texto Refundido al de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses contados a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Cáceres, ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

En Torrejón el Rubio, a 3-marzo-2016.

Alcaldía
Luis Miguel Vacas Blanco.

961
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AyuNTAMIeNTO

vALDASTILLAS

ANUNCIO. Renovación del cargo de Juez de Paz Titular

Al quedar vacante el puesto de Juez de Paz Titular de esta localidad por cumplimiento del 
plazo establecido y conforme establecen los arts. 101º y 102º de la L.O.P.J., se hace público, 
para que los interesados en desempeñar dicho puesto lo soliciten por escrito en la Secre-
taría de este Ayuntamiento en el plazo de treinta días hábiles, junto con la documentación 
siguiente:

1.- Certificado de nacimiento o fotocopia del D.N.I.
2.- Certificado de antecedentes penales.
3.- Certificado médico de no padecer enfermedad que incapacite para el ejercicio del 
cargo.
4.- Declaración jurada de no estar incurso en causas de  incompatibilidad para ejercer el 
cargo de Juez de Paz.

En marzo, a 3 de marzo de 2016.

EL ALCALDE
José Ramón Herrero Domínguez

952
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AyuNTAMIeNTO

vALDeMORALeS

EDICTO. Padrón cobratorio de Suministro de Agua- Basura- Alcantarillado

Aprobado por Decreto de Alcaldía nº 08/2016 de 02 del 03 de 2016, el Padrón cobratorio 
de Suministro de Agua- Basura- Alcantarillado elaborado por este ayuntamiento, correspon-
diente al periodo B06/2015, se somete a información pública por un periodo de 20 días a 
fin de que los interesados puedan presentar las alegaciones o reclamaciones que estimen 
oportunas. 

Simultáneamente, se anuncia la cobranza en período voluntario, conforme a los artículos 
68 y ss RGR y artículo 62 LGT.

Plazo: dos meses naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de este Edic-
to.

Lugar de ingreso: Conforme al articulo 33 de RGR.

Se advierte que transcurrido el plazo de ingreso indicado, las deudas serán exigidas por el 
procedimiento de apremio.

Valdemorales a 02 de marzo de 2016.

EL ALCALDE
ALFONSO BÚRDALO ÁVILA

954
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AyuNTAMIeNTO

eNTIDAD LOCAL MeNOR De vALDeSALOR

EDICTO. Corrección de error 

Advertida la existencia de un error material en el Edicto de esta Alcaldía publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia n.º 26 de 9 de febrero de 2016, de aprobación del Presupuesto 
General de esta Entidad Local correspondiente al ejercicio de 2016; 

Donde dice: 
ESTADO DE INGRESOS:

Capitulo Denominación Importe
3 Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos 601,00
4 Transferencias Corrientes 75.438,61

TOTAL 72.039,61

Debe decir:
ESTADO DE INGRESOS:

Capitulo Denominación Importe
3 Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos 601,00
4 Transferencias Corrientes 75.438,61

TOTAL 76.039,61

Lo que se hace público para general conocimiento.

Valdesalor a 29 de enero de 2016.
La Alcaldesa,

Susana BERMEJO PAVÓN
941
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AyuNTAMIeNTO

vALeNCIA De ALCáNTARA

ANUNCIO. Aprobación definitiva del Reglamento de régimen interno del programa de 
formación profesional dual @prendizext “El Mellizo”

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, y una vez transcurrido el período de información 
pública y audiencia a los interesados sin que durante el mismo se haya presentado rec-
lamación o sugerencia alguna, se entiende adoptado definitivamente el acuerdo de Pleno de 
este Ayuntamiento de sesión celebrada el día 11 de enero de 2016 de aprobación inicial del 
Reglamento de Régimen Interno del Programa de Formación Profesional Dual @prendizext 
“El Mellizo” de Valencia de Alcántara, cuyo texto es el que a continuación se transcribe:

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DEL PROGRAMA DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL @PRENDIZEXT “EL MELLIZO” 

DE VALENCIA DE ALCÁNTARA 
 
PREÁMBULO

El Programa de Formación Profesional Dual @prendizext (FPD@) en el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura, se regula por el Decreto 100/2013, de 18 de junio, (DOE 
núm. 21), publicado el 25 de junio. Modificado por el Decreto 263/2014 de 9 de Diciembre 
y Decreto 11/2015 de 10 de febrero.
El programa se configura como una política activa de empleo con las que se persigue mejorar 
las posibilidades de inserción laboral y cualificación profesional de  personas desempleadas, 
mediante actuaciones integradas de empleo y formación.
Con la divulgación del presente documento, entendido como una propuesta de mínimos, se 
pretende conseguir la interiorización de unas normas básicas de convivencia que garanticen 
el  ejercicio pleno de los derechos y deberes de quienes integran el proyecto.

I-DISPOSICIONES GENERALES

1. Vigencia y Ámbito de aplicación.
El Reglamento de Régimen Interno será de aplicación a la totalidad del personal Proyecto 
de Formación Profesional Dual @prendizext “El Mellizo” cuya entidad promotora es El Ex-
cmo. Ayuntamiento de Valencia de Alcántara, sin perjuicio de lo establecido en la normativa 
específica que regula los programas FPD@prendizext, el Estatuto de los Trabajadores, los 
convenios colectivos suscritos por las entidades promotoras y demás legislación aplicable.

II- OBJETIVO GENERAL

2. Objetivo General
● Mejorar la ocupabilidad y favorecer la inserción laboral de los/as  destina-

tarios/as del programa.
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Este objetivo se conseguirá a través de:
●  Mediante acciones en alternancia de formación y empleo @prendizext, se 

configura como un programa mixto de empleo y formación que tiene por 
objeto mejorar la ocupabilidad de las personas desempleadas inscritas en 
el Servicio Público de Empleo, con la finalidad de facilitar su cualificación e 
inserción laboral.

● En el programa formativo @prendizext, el aprendizaje y la cualificación se 
alternan con el trabajo efectivo para permitir la inserción a través de la pro-
fesionalización y la adquisición de experiencia de los participantes en activi-
dades de utilidad pública o interés social, complementado con la realización 
de prácticas no laborales en empresas.

● Las acciones del programa @prendizext están divididas en dos etapas. La pri-
mera tendrá una duración mínima de seis meses y máxima de doce, y estarán 
formadas por una o dos fases, siendo la primera de seis meses y la segunda 
de tres o seis meses. Una vez transcurrido el plazo de duración previsto en 
la correspondiente resolución aprobatoria se entenderá finalizada esta etapa 
de la acción.

● A la finalización de la duración estipulada en el aparatado anterior, deberá 
realizarse una segunda etapa complementaria de prácticas no laborales en 
empresas, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 y concordantes 
del Decreto 100/2013 de 18 de junio .

● Desarrollar mecanismos de divulgación de la experiencia, tanto a nivel in-
stitucional como empresarial.

● Dotar a los/as participantes de las competencias y capacidades que les posibiliten 
su aprovechamiento y adquisición del correspondiente Certificado de Profesionali-
dad.

● Identificar las trayectorias formativas y laborales de los/as destinatarios/as de las 
acciones de formación.

● Poner en práctica mecanismos, materiales didácticos y recursos educativos acorde 
al colectivo participante.

● Fomentar la colaboración y el trabajo en equipo mediante la participación solidaria, 
y la adquisición de normas y hábitos de trabajo individual y colectivo.

● Consolidar el grupo de participantes, partiendo del análisis de las expectativas 
previas.

● Elaborar la metodología específica de intervención, actuación y formación en base 
a los perfiles socio-culturales-económicos de los/as participantes.

III- ORGANIZACIÓN Y ÓRGANOS DE GESTIÓN
3. Organización general y órganos de gestión
La máxima responsabilidad corresponde al Ayuntamiento de Valencia de Alcántara, como 
Entidad Promotora. Los órganos de gestión y representación son:
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Claustro
Es el órgano propio de participación de todo el personal docente para cuestiones formati-
vas.
El Claustro está formado por la totalidad de componentes del equipo técnico y presidido 
por el / la director/a.
Son competencias del claustro:

- Programar las actividades formativas
- Fijar y coordinar criterios sobre la evaluación de los alumnos
- Promover iniciativas en el ámbito de la formación
- Elaboración, coordinación y seguimiento del Plan de Inserción Laboral

El Claustro se reunirá al menos una vez al mes, y cuando lo estime conveniente, se esta-
blecerá un tiempo durante la reunión, en la que participará el delegado de la especialidad, 
para evaluar la marcha del proyecto, resolver pequeños problemas, recoger sugerencias, 
etc.

Comisión de Convivencia
Es el órgano de representación de todos los implicados en el proyecto, Entidad Promotora, 
equipo técnico  y alumnado/trabajador.

A la comisión de convivencia asisten: representante de la Entidad Promotora, directora, 
coordinadora de formación, un representante del resto del equipo técnico y el delegado/a 
del alumnado-trabajador.

Son competencia de la comisión de convivencia.
-  Fomentar un buen ambiente de trabajo, resolviendo pequeños conflictos
- Vigilar el cumplimiento del R.R.I.
- Proponer actividades complementarias
- Hacer cuantas sugerencias estime oportunas para la mejor consecución de los ob-

jetivos del Programa.

La comisión de convivencia se reunirá al menos una vez en cada fase.

Asamblea General del Alumnado
Es el órgano propio de participación del alumnado en el funcionamiento del centro.
El delegado/a de taller es elegido mediante votación de la totalidad del alumnado del respec-
tivo taller. El/la delegado/a general es elegido por la totalidad de alumnado del centro. Por 
mayoría del alumnado del taller, o del centro en su caso, el delegado puede ser destituido 
de su cargo.
Funciones del delegado/a:

- Representar a sus compañeros/as en las reuniones  a las que asista ( Claustro y/o 
comisión de convivencia u otras)

- Recoger quejas o sugerencias de los mismos
- Asistir a las reuniones a las que se le convoque
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4. Organización de medios y recursos
Medios y recursos materiales: Se recogerán en una ficha-inventario todos los medios y 
recursos con los que se cuenta.
Los monitores/as y el alumnado trabajador serán responsables del cuidado y mantenimiento 
de las instalaciones, mobiliario y maquinaria de sus talleres, dando debida cuenta a la di-
rección del centro de cualquier anomalía o desperfecto.
El equipo técnico del proyecto será responsable directo del material y del mobiliario de la 
clase y despachos.

5. Horario de trabajo.
El horario de trabajo dará comienzo a las 8h y finaliza a las 15h
A las 8h, en punto, los alumnos-trabajadores y monitores deben estar en las aulas para dar 
comienzo a la primera clase del día.
A la hora que mejor se adapte a las necesidades y eficacia del módulo de que se trate, se 
establecerá un descanso de treinta minutos pasados los cuales todo el personal se incor-
porará, a las tareas que los monitores les indiquen. Durante la media hora de descanso, 
los alumnos-trabajadores no podrán ausentarse de sus lugares de trabajo sin previa au-
torización de su monitor.

6. Permisos y licencias
Para todos los asuntos derivados de la contratación, periodo vacacional, bajas por incapaci-
dad laboral transitoria (ILT), permisos y licencias etc. se seguirá la normativa vigente en el  
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el  Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público y, el Convenio Colectivo de la entidad promotora.

IV- NORMAS GENERALES

7. Medidas de seguridad e higiene en el trabajo
- El uso de vestuario y equipos de protección individual entregado a los alumnos/as-

trabajadores/as es obligatorio y su mantenimiento responsabilidad directa de cada 
trabajador

- Todo el personal está obligado a comunicar a la dirección del centro, cualquier des-
perfecto que apreciase tanto en instalaciones, mobiliario, equipos, herramientas, 
así como el abandono o incumplimiento de normas de seguridad e higiene.

- De acuerdo con la Ley 42/2010  de 30 de diciembre, no se permitirá fumar en 
ninguna de las instalaciones del centro.

V- EQUIPO TÉCNICO Y ALUMNADO TRABAJADOR

8. Derechos
1. Al respeto a su conciencia cívica y moral y a su dignidad personal.
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2. A no ser discriminado por razones de sexo, estado civil, edad (dentro de los límites 
que establece la normativa que regula el Programa de Formación Profesional Dual 
@prendizext), raza, condición social, ideas religiosas o políticas, afiliación o no a 
un sindicato, así como por razón de lengua.

3. A su integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene.
4. A la utilización de las instalaciones y medios de que dispone el centro para los fines 

que les son propios.
5. A cuantos otros se deriven específicamente del contrato de trabajo y demás dis-

posiciones concordantes.

Además, los beneficiarios del programa tendrán derecho a:
1. Recibir formación ocupacional específica y gratuita, adaptada a sus necesidades y 

posibilidades personales.
2. Participar en el proyecto a través de los representantes elegidos, o mediante aquel-

los cauces que para tal fin se dispongan.
3. Recibir de forma periódica información y orientación sobre su rendimiento.

9. Deberes
1. Respetar la dignidad y el trabajo de cuantas personas prestan sus servicios en el 

proyecto.
2. Cumplir con las obligaciones derivadas del puesto de trabajo.
3. Observar las medidas de seguridad e higiene que se adopten.
4. Cumplir las órdenes e instrucciones impartidas por los superiores en el ejercicio de 

sus funciones.
5. Cuantos otros se deriven específicamente del contrato de trabajo y demás disposi-

ciones concordantes.

Además, los beneficiarios del programa quedarán obligados a:
1. Cumplir con las obligaciones derivadas del Plan Formativo y ejecutar de forma re-

sponsable las tareas que se contemplan en el mismo.
2. Participar activamente en la vida y funcionamiento del centro.
3. Respetar las instalaciones y medios puestos a su disposición.

ASISTENCIA
El alumnado- trabajador no podrá ausentarse de su puesto de trabajo sin ser autorizado por 
su monitor, a quien tendrá que pedir permiso y justificar la ausencia, de lo contrario se le 
imputará una falta por abandono de puesto de trabajo, en caso de producirse reiteración, 
se procederá a abrir expediente disciplinario, y si procede llegar al despido

Los justificantes de faltas tendrán que poner expresamente cuánto tiempo puede estar 
ausente del programa. El justificante de haber asistido a consulta NO justifica todo el día 
de trabajo.

En caso de justificantes médicos o de otra naturaleza de localidad distinta, se analizarán  
por parte del Equipo Técnico, atendiendo a cada circunstancia personal
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Todas las horas que el alumnado-trabajador no asista al puesto de trabajo ya sean faltas 
justificadas o no justificadas serán descontadas del cómputo total de horas del módulo 
formativo que se esté impartiendo. No obstante si no se asiste  al 75% de la formación 
teórico-práctica no tendrá derecho a presentarse a las pruebas que se realicen para superar 
el módulo formativo.

VI- RÉGIMEN DISCIPLINARIO
10. Faltas y sanciones

FALTAS
Las faltas se clasifican en leves, graves y muy graves.
Faltas leves:
• Hasta tres faltas de puntualidad sin causa justificada en el plazo de un mes, entendi-
endo por falta  de puntualidad todo retraso superior a diez minutos.

• Una falta de asistencia sin causa justificada.
• El abandono del puesto de trabajo sin causa justificada.
• Tardanzas injustificadas de ponerse a trabajar
• El descuido en la conservación de las instalaciones, maquinaria, herramientas o 

materiales, así como del vestuario y equipos de protección individual entregados.
• La falta de interés o aprovechamiento en el ejercicio de las tareas encomenda-

das.
• La incorrección leve en el trato o falta de respeto con cualquiera de las personas 

que participan en el programa, así como aquellas personas que estén afectadas 
por los entornos de obra.

• La mala publicidad hacia el programa y provocar desprestigio hacia las labores y 
actividades que se realizan en él.

• La no presentación en tiempo oportuno (tres días) de los justificantes de las faltas 
al trabajo, a no ser que se pruebe la imposibilidad de hacerlo.

• No llevar el uniforme y las medidas de seguridad.
• El descuido con las instalaciones, mobiliario, herramientas y materiales del centro, 

así como su utilización sin permiso previo.
• Fumar y comer en los sitios no permitidos.
• Arrojar papeles y/o desperdicios en aulas, naves o centros de trabajo.
• Tener conectado el móvil, jugar con él, mandar mensajes, hacer llamadas y recibir 

llamadas NO URGENTES.
• En general, el incumplimiento de los deberes por negligencia o descuido inexcusable, 

así como todas aquellas conductas y acciones que el Equipo Técnico del Proyecto 
consideren motivos de sanción.

Faltas graves:
- Más de tres faltas de puntualidad sin causa justificada en el plazo de un mes.
- El incumplimiento culpable de las órdenes impartidas por los superiores en el ejer-

cicio de su trabajo, del que se derive perjuicio grave para el servicio.
- La inobservancia e incumplimiento de las normas de seguridad e higiene en el tra-

bajo establecidas.
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- La reiteración en el abandono del servicio o el deber contraído en el horario cor-
respondiente.

- La simulación de enfermedad o accidente.
- El consumo de alcohol o drogas durante la jornada de trabajo y/o los manifiestos 

síntomas de intoxicación, que repercutan negativamente en el mismo.
- La reiteración en el uso inadecuado de las instalaciones, maquinaria, herramientas 

o materiales.
- Notoria falta de respeto hacia superiores y compañeros.
- El abuso de autoridad entendido como la comisión por un superior de un hecho 

arbitrario con infracción de un derecho del trabajador, del que se derive perjuicio 
notorio para el mismo.

- La reincidencia en la comisión de faltas leves, hasta cuatro dentro de un mismo 
trimestre, aunque sean de distinta naturaleza, siempre y cuando hayan sido objeto 
de amonestación expresa.

Faltas muy graves:
- Más de seis faltas de puntualidad sin causa justificada en el plazo de un mes.
- Incurrir en tres faltas no justificadas de asistencia en un mes o cuatro faltas de 

asistencia sin causa justificada en toda la fase.
- La manifiesta insubordinación, comportamiento inadecuado o notoria falta de 

rendimiento en el cumplimiento de sus obligaciones.
- Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o causar desperfectos de importancia en 

instalaciones, maquinaria, herramientas o materiales y, en general, cualquier con-
ducta constitutiva de delito doloso.

- El consumo habitual de alcohol o drogas que repercuta gravemente en el trabajo.
- El maltrato verbal o físico, o la falta grave de respeto y consideración en la persona 

de un compañero.
- La reincidencia en la comisión de faltas graves, hasta tres en el periodo de una 

fase, aunque sean de distinta naturaleza, siempre y cuando hayan sido objeto de 
sanción.

SANCIONES
Las sanciones que procederá imponer en cada caso, atendiendo a la gravedad de la falta 
cometida, serán las siguientes:

Leves:
◼ Amonestación verbal.
◼ Apercibimiento por escrito.
◼ Suspensión de empleo y sueldo de un día, mediante comunicación escrita de las 

causas que la motivan.

Graves:
◼ Expulsión de uno a dos días en el periodo de un mes.
◼ Suspensión de empleo y sueldo de dos a seis días, mediante comunicación escrita 

de las causas que la motivan.
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Muy graves:
◼ Suspensión de empleo y sueldo de siete a treinta días, mediante comunicación de 

las causas que la motivan.
◼ Despido disciplinario.

PRESCRIPCIÓN DE LAS FALTAS
Las faltas leves prescribirán a los 30 días, las graves a los 60 días y las muy graves a los 
90 días, a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de las mismas y, en todo 
caso, a los seis meses de haberse cometido.
Dichos plazos quedarán interrumpidos por cualquier acto propio del expediente instruido o 
información preliminar del que pueda instruirse, incluida la audiencia propia al interesado, 
siempre que la duración en su conjunto no supere el plazo de tres meses, sin mediar culpa 
del trabajador expedientado.

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
Corresponde al representante legal de la entidad promotora del proyecto o persona en quien 
delegue la facultad de imponer las sanciones en los términos estipulados en el presente 
acuerdo de Reglamento de Régimen Interno.

Faltas leves:
Para la imposición de sanciones por faltas leves no será preceptiva la instrucción de expe-
diente sancionador, salvo el trámite de audiencia al inculpado, así como la comunicación 
escrita motivada.

Faltas graves:
La instrucción del expediente sancionador será iniciada por la Dirección, a propuesta escrita 
del equipo técnico o por propia iniciativa.

La sanción será impuesta por el representante legal de la Entidad Promotora, a propuesta 
de la Dirección del centro, y requerirá comunicación escrita y motivada al inculpado, con-
cediéndole un plazo de 72 horas para que alegue en su defensa lo que estime oportuno. 
Seguidamente, la Dirección dará traslado de la propuesta de sanción a la Entidad Promotora, 
que dictará la resolución definitiva con notificación al interesado.

Faltas muy graves:
Se seguirá el procedimiento descrito para las graves.

Contra el presente Acuerdo, se podrá  interponer recurso contencioso-administrativo, ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, 
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anun-
cio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

En Valencia de Alcántara, a 2 de marzo de 2016.

El Alcalde,
Alberto Piris Guapo

943
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AyuNTAMIeNTO

vILLAR De peDROSO

EDICTO. Modificación definitiva de la Ordenanza fiscal Reguladora del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda 
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de este Ayuntami-
ento sobre la modificación de la Ordenanza fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales y que se inserta a continuación:

“ORDENANZA FISCAL NUMERO 01, REGULADORA DE LA DETERMINACIÓN DE LA CUOTA 
TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.

FUNDAMENTO Y RÉGIMEN

Artículo 1
1. El Impuesto regulado en esta Ordenanza, se regirá por los artículos 60 a 77 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y las disposiciones que los desarrollen, si bien, 
respecto de la cuota, se estará a lo que se establece en los artículos siguientes.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, y en uso de las facultades concedidas por los artículos 62, 72, 73 
y 74 del citado Real Decreto Legislativo, en orden a la fijación de la cuota de gravamen del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, se establece esta Ordenanza fiscal redactada conforme 
a lo dispuesto en el número 2 del artículo 16 del referido texto legal.

DETERMINACION DE LA CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 2
El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles queda fijado en los términos 
siguientes:

Bienes 
Urbanos

Bienes 
rústicos

Bienes de 
características 

especiales
1) Tipo de gravamen fijado en base a lo dispuesto en 

el artículo 72.1 y 72.2 del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo………………… 0,5 % 0,8 % 1, 3 %
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2) Incrementos autorizados por el artículo 

72.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 

5 de marzo la referentes a bienes urbanos y 

rústicos............................................................... NINGUNO NINGUNO NINGUNO

3) Para los bienes inmuebles urbanos, excluidos 

los de uso residencial a que se refiere el artículo 

72.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, en relación con los usos establecidos en 

la normativa catastral para la valoración de las 

construcciones................................................... NINGUNO NINGUNO NINGUNO

Total tipos de gravamen aplicable.......................... 0,5 % 0,8 % 1,3 %

Recargo a aplicar sobre la cuota líquida del 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles de uso residencial 

que se encuentren desocupados con carácter 

permanente…………………………...................... NINGUNO NINGUNO NINGUNO

BONIFICACIONES

Artículo 3
Sobre la cuota íntegra del Impuesto, se establecen las siguientes bonificaciones:

a) De conformidad con el apartado 1 del artículo 73 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, cuando lo soliciten los interesados antes del inicio de las obras, los 
inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, 
construcción y promoción inmobiliaria, tanto de la obra como de rehabilitación eq-
uiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado, tendrán derecho 
a una bonificación del  50 por 100 en la cuota íntegra del Impuesto. La aplicación 
de esta bonificación comprenderá, desde el período impositivo siguiente a aquel en 
que se inicien las obras hasta el período posterior a la terminación de las mismas, 
siempre que durante este tiempo se realicen obras de urbanización o construcción 
efectiva, y sin que en ningún caso pueda exceder de tres períodos impositivos.

b) Conforme al apartado 2 del citado artículo 73, se fija una bonificación del 50 por 
100 en la cuota íntegra del impuesto aplicable a las viviendas de protección oficial 
y a las que resulten equiparables a éstas conforme a la normativa de la Comunidad 
Autónoma, previa solicitud de los interesados y una vez transcurrido el plazo de los 
tres períodos consecutivos al del otorgamiento de la calificación definitiva. Dicha 
bonificación surtirá efecto desde el período siguiente a aquel en que se solicite, y 
tendrá una duración de  tres períodos impositivos.

c) Según autoriza el artículo 74.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
queda establecida una bonificación del 0 por 100 de la cuota íntegra del Impuesto 
a favor de los bienes inmuebles urbanos ubicados en aquellas zonas del municipio 
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que conforme a la vigente legislación y planeamiento urbanístico, correspondan a 
asentamientos de población singularizados por su vinculación o preeminencia de 
actividades primarias de carácter agrícola, ganadero, forestal, pesquero o análogas 
y que dispongan de un nivel de servicios de competencia municipal, infraestructuras 
o equipamientos colectivos inferior al existente en las áreas o zonas consolidadas 
del municipio.

d) En base al apartado 2 del artículo 74 del Real Decreto Legislativo, queda acordada 
la siguiente bonificación que se aplicará en cada ejercicio con la duración que se 
establece: NINGUNA.

e) En base a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 74 del Real Decreto Legislativo, 
se aprueba una bonificación de la cuota íntegra del Impuesto a favor de los bienes 
inmuebles de características especiales según los grupos y en la cuantía siguiente: 
NINGUNA.

f) Según lo previsto en el apartado 4 del artículo 74 del Real Decreto Legislativo, se 
establece una bonificación del CERO por 100 de la cuota íntegra del Impuesto.

g) Según lo previsto en el apartado 5 del artículo 74 del Real Decreto Legislativo, se 
establece una bonificación del CERO por 100 de la cuota íntegra del Impuesto.

DISPOSICION FINAL
Una vez se efectúe la publicación del texto íntegro de la presente Ordenanza en el «Boletín 
Oficial de la Provincia.» entrará en vigor, continuando su vigencia hasta que se acuerde su 
modificación o derogación.
NOTA ADICIONAL: Esta Ordenanza fue aprobada inicialmente por el Ayuntamiento Pleno 
en sesión celebrada el día 13 de junio de 2006.
NOTA ADICIONAL: Esta Ordenanza fue objeto de modificación en la cuota tributaria del IBI 
urbana, en sesión celebrada el día 24 de noviembre de 2015.”
Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el 
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
 
        Villar del Pedroso, 3 de marzo de 2016.
      

EL ALCALDE:
     Eduardo Villaverde Torrecilla

939
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ADMINISTRACIÓN De JuSTICIA

JuZGADO De LO SOCIAL Nº 1 De CáCeReS

EDICTO. Ordinario 472/2015

D.ª ANA MARIA MAQUEDA PÉREZ DE ACEVEDO, Letrada de la Administración de Justicia 
del Servicio Común de Ordenación del Procedimiento Civil (Juzgado de lo Social nº 1) de 
CÁCERES, HAGO SABER:

Que en el PROCEDIMIENTO ORDINARIO 472/2015 de este Juzgado de lo Social, seguido a 
instancia de la FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION frente a la empresa ESTRUC-
TURAS S.E.A.S.A. SL y  FOGASA, sobre RECLAMACIÓN DE CANTIDAD, se han dictado las 
siguientes resoluciones, cuya parte dispositiva se adjunta:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SRA. Dª. ANA MARÍA MAQUEDA PÉREZ 
DE ACEVEDO

En CÁCERES, a dos de Marzo de dos mil dieciséis.

Tras las actuaciones practicadas por este Juzgado, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 56 y 57 de la LJS y 162 de la LEC, subsidiariamente aplicable en esta Jurisdicción, 
ha resultado imposible la localización de  ESTRUCTURAS S.E.A.S.A. SL y notificación de las 
resoluciones dictadas, a la misma parte en este proceso, encontrándose en ignorado para-
dero, con último domicilio conocido en Calle Tenerías nº 72 de Arroyo de la Luz (Cáceres). 
Por todo, y en cumplimiento de lo que previene el artículo 59 de la LJS, y en concordancia 
con la doctrina del Tribunal Constitucional dictada al efecto,

Acuerdo:

- Dejar sin efecto el señalamiento efectuado para el día 4/3/2016 y señalar nuevamente 
para que tenga lugar el acto de conciliación, el próximo día 13/4/2016, a las 9,15 y en 
su caso, el acto del juicio el mismo día, a las 9,50 horas. Quedando citada la parte 
actora con la notificación de la presente resolución, reiterándose los apercibimientos y demás 
pronunciamiento contenidos en la citación inicial.

- Citar a la empresa demandada ESTRUCTURAS SEASA SL, por medio de Edictos, que se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, con la advertencia de que las 
siguientes comunicaciones que se le dirijan se harán fijando copia de la resolución en el 
Tablón de Anuncios de la Oficina Judicial, salvo la comunicación de las resoluciones que 
deban revestir forma de auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento.
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- Citar al Fondo de Garantía Salarial con traslado de la demanda, a fin de que éste pueda 
asumir sus obligaciones legales, en defensa de los intereses públicos que gestiona y para 
ejercitar las acciones o recursos oportunos, al amparo de lo que dispone el artículo 23 de 
la LJS, quedando citada con la notificación de la presente resolución………

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta 
esta resolución, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión 
de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición del 
recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida. EL/LA LETRADO 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

CÉDULA DE CITACIÓN 

TRIBUNAL QUE ORDENA CITAR

JDO. DE LO SOCIAL N. 1.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000472 /2015.

PERSONA A LA QUE SE CITA

 ESTRUCTURAS S.E.A.S.A. SL, como parte/s demandada/s.

OBJETO DE LA CITACIÓN

Asistir en esa condición al/los acto/s de  conciliación, y en su caso, juicio, concurriendo a 
tales actos con las pruebas de que intente valerse y también, si la parte contraria lo pide, 
y el/la Tribunal lo admite, contestar a las preguntas que se le formulen en la práctica de la 
prueba de interrogatorio.

LUGAR, DÍA Y HORA EN LA QUE DEBE COMPARECER

 - Citar a las partes para que comparezcan el día 13/4/16 a las 09:15 horas en AV HISPA-
NIDAD, ESQ RDA SAN FCO al acto de conciliación ante el/la Letrado de la Administración 
de Justicia, planta segunda y, en caso de no avenencia, el día 13/4/16 a las 09:30, en AV 
HISPANIDAD, ESQ RDA SAN FCO-Sala 6, planta baja,  al acto de juicio………

En CACERES, a dos de Marzo de dos mil dieciséis. EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN 
DE JUSTICIA

Y para que sirva de citación y notificación en legal forma a  ESTRUCTURAS S.E.A.S.A. 
SL, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Cáceres.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la 
resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto 
de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o 
cuando se trate de emplazamiento.

En Cáceres, a dos de Marzo de dos mil dieciséis.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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